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Cataluña

Lucy Guerin 
llevará al Mercat 

de les Flors 
«Split», dúo con 

una bailarina 
vestida y otra 

completamente 
desnuda

Carlos Sala - Barcelona

La vida tiene sus misterios, pero 

bailar no es uno de ellos. Muchos 

creen que lo primero que hace un 

bebé por sí mismo es llorar, pero 

no es cierto, lo primero que hace 

es bailar, a pesar de que la gine-

El Grec comienza bailando

El festival arranca el 25 
de junio con creadores 
como Lucy Guerin o 
Kyle Abraham en su 
programa

GREGORY LORENZUTTI

cada vez más reducido, «refl ejo 

de un mundo donde la presión 

crece a cada momento y donde los 

recursos son cada vez más esca-

sos», según dijo ayer Guerin. La 

música la pondra el dj Scanner,

El 9 y 10 de julio tomará el rele-

vo la compañía A.I.M, del coreó-

grafo norteamericano Kyle 

Abraham, artista que fusiona la 

danza posmoderna americana 

con las danzas urbanas neoyor-

kinas y utiliza sobre el escenario 

bailarines provenientes de dife-

rentes disciplinas. Presentará 

cuatro números diferentes que  

refl ejarán  su fusión inclasifi ca-

ble entre el ballen, el jazz y la 

danza urbana.

Por último, también hay que 

destacar el montaje «La set i la 

revolució», una coproducción de 

El Grec y el Festival Temporada 

Alta en el que los artistas Enric 

Ases, Andrés Corchero, Pep Ra-

mis y Piero Steiner combinarán 

danza, humor y teatro sobre las 

tablas del Mercat de les Flors el 

12 y 13 de julio. En la obra, «cuatro 

artistas similares en edad y esta-

tura», como ellos mismos se han 

defi nido, refl exionan sobre «la 

necesidad de trascender el cuer-

po y la mente que nos ha tocado 

habitar».

Circo también
El Grec también presentó su pro-

grama circense marcado por las 

actuaciones de gente como  Ma-

nolo Alcántara y Pepa Plana. 

Alcántara estrenará en Barcelo-

na su espectáculo «Déjà vu», que 

se representará del 9 al 11 de julio 

en la sala Ovidi Montllor del Mer-

cat de les Flors. La obra es una 

refl exión sobre la distancia exis-

tente entre realidad y sueño, Al-

cantara se quejó con razón del 

poco espacio que hay para el circo 

en los teatros. Por su parte, Plana 

presentará, con la compañía de 

Noël Olivé, «Veus que no veus», 

un espectáculo que revisa las 

entradas clásicas de los payasos.

cóloga intente impedirlo. Cuando 

Neil Amstrong pisó la luna puede 

que dijera que eso era un peque-

ño paso para un hombre, pero un 

gran salto para la humanidad, 

pero lo que en realidad estaba 

haciendo era bailando. La danza 

siempre ha sido el principio de 

todo y el Festival Grec lo sabe y 

sino lo sabe, hay que recordárse-

lo ¡ya!

De momento, ayer presentó sus 

propuestas de danza en su pro-

gramación, que arranca el próxi-

mo 25 de junio y se extenderá 

hasta el 31 de julio. Y parece que 

le otorga la importancia que 

merece, con grandes nombres 

que van desde Lali Ayguadé a los 

internacionales Lucy Guerin y 

Kyle Abraham.

El primer punto fuerte de este 

microprograma será la nueva 

creación de Lali Ayguadé, que 

por primera vez se dirigirá a sí 

misma, y reconoce que es difícil 

de dirigir. Se trata de «Here», un 

espectáculo de danza contempo-

ránea «muy animal e intuitivo», 

en sus propias palabras, que se 

podrá ver el 3 y 4 de julio en el 

Mercat de les Flors. Junto a ella 

estará Guilhem Chatir, un baila-

rín francés de cuyo movimiento 

«se enamoró» en un taller. La 

coreografía habla de la evolución 

personal de dos individuos in-

mersos en un «proceso de demo-

lición» que se acaba convirtiendo 

en una «rehabilitación instinti-

va».

El 5 y 6 de julio le tocará el tur-

no a una de las grandes revelacio-

nes del mundo de la danza en los 

últimos años. El Mercat de les 

Flors acogerá a la coreógrafa 

australiana Lucy Guerin, que 

presentará «Split», coreografía 

con dos bailarinas una vestida y 

la otra completamente desnuda, 

que se enfrentan en un espacio 
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